
TEMA 11. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

1-INTRODUCCIÓN 

Las fuentes de financiación (origen de los fondos de la empresa o pasivo) suponen un coste para 

la empresa. Con estos fondos la empresa realiza sus inversiones (aplicaciones o activo) que le 

permiten obtener una rentabilidad. Por tanto, la forma de financiación es importante ya que 

afecta a la rentabilidad y riesgo de la empresa y, en definitiva, al valor de sus acciones. 

 

2-CRITERIOS PARA CLASIFICAR LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 

1-Según su duración: 

a) Capitales permanentes o no exigibles (neto). 

b) Capitales a largo plazo (pasivo no corriente). Más de 1 año para su devolución. 

c) Capitales a corto plazo (pasivo corriente). Menos de 1 año para su devolución. 

2-Según su titularidad: 

a) Recursos propios. Pertenecen a la empresa, por tanto, no han de devolverse. 

b) Recursos ajenos. No pertenecen a la empresa, por tanto, serán exigidos en el corto o 

largo plazo. 

3-Según su procedencia: 

a) Externos. Captan el ahorro de fuera de la empresa. 

b) Internos. Generados en el interior de la empresa gracias a su propio ahorro. 

 

3-ESQUEMA DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 

FINANCIACIÓN  INTERNA 

   EXTERNA  AJENA 

 PROPIA  CAPITAL SOCIAL INICIAL 

   AMPLIACIONES DE CAPITAL 

  



4-RECURSOS AJENOS 

*Financiación a largo plazo: destinada a financiar el activo no corriente y parte del activo 

corriente. 

 Leasing. Alquiler de un bien con opción de compra al final del periodo. Tiene un coste 

alto, pero se descuenta como gasto y, por tanto, se pagan menos impuestos. 

 Renting. Similar al Leasing, pero no existe posibilidad de compra. 

 Empréstitos. Es un préstamo dividido en partes iguales (títulos emitidos) y repartido 

entre muchos acreedores. Se realiza un pago de intereses mediante cupones. Hay que 

amortizar el principal del préstamo (existen varios métodos de amortización). Pueden 

incluir prima de emisión (descuento cuando se compra) o prima de amortización (mayor 

precio cuando se amortiza). Ej., cédulas, obligaciones, etc. 

 Financiación bancaria a largo plazo. En este caso hay un único prestatario: el banco. Se 

realiza amortización y pago de intereses. También pueden concederse líneas de crédito 

en las que sólo se paga por el dinero utilizado. 

 

*Financiación a corto plazo: está asociada enteramente al activo corriente. 

 Crédito comercial. Supone un aplazamiento de pago. Es concedido por los proveedores. 

Es gratuito y automático (no hay que negociarlo). Permite flexibilizar el fondo de 

maniobra. 

 Factoring. La empresa de factoring adelanta el dinero en efectivo a cambio de la cartera 

de clientes (facturas) de la empresa que desea financiarse. El riesgo de impago de 

facturas lo asume la empresa de factoring. 

 Financiación bancaria a corto plazo. Aquí hay varias posibilidades: 

o Préstamo. Hay negociación previa sobre las condiciones que se establecerán. 

Puede haber garantías personales o reales (que abaratan su coste). 

o Líneas de crédito. El banco concede crédito hasta un cierto límite al cliente. Se 

paga un tipo de interés por la cantidad usada. Suele tener un coste mayor al 

préstamo. 

o Letra de cambio. El banco adelanta fondo a la empresa a cambio de un interés. 

La empresa lleva la letra de cambio al banco y este efectúa un descuento 

(intereses) y aplica una comisión sobre el nominal de la letra. Si hay impago el 

riesgo lo asume la empresa, de modo que el banco devuelve la letra al cliente 

para que este se la pague. El cálculo de los intereses a través de la fórmula del 

interés simple: 

Descuento (intereses) =
C ∙ n ∙ i

B
 

C: nominal de la letra. 

i: tipo de interés en tanto por uno. 

n: tiempo transcurrido entre la fecha de descuento y la de vencimiento. 

B: base temporal utilizada (1: años; 12: meses; 360: días para un año comercial). 

  



5-RECURSOS PROPIOS 

La mayor parte de los recursos propios coincide con la financiación interna, a excepción de la 

ampliación de capital que se considera financiación externa. 

Ventajas de los recursos propios: 

a) Solo tienen como coste el coste de oportunidad (aproximadamente, la rentabilidad del 

accionista). 

b) Dan autonomía a la empresa. 

c) Mejoran la solvencia. 

d) Las PYMES tienen difícil acceso a préstamos bancarios, así que los recursos propios les 

permite tener financiación. 

Desventajas de los recursos propios: 

a) Requieren tiempo para formarse y suelen ser recursos limitados. 

b) Como solo tienen como coste el coste de oportunidad (no hay que pagar intereses) 

pueden usarse en inversiones poco rentables. 

c) Puede haber conflicto entre accionistas y directivos (se necesita buscar un equilibrio). 

Al disminuir los dividendos, aumenta la autofinanciación de la empresa, pero también 

baja la rentabilidad del accionista. 

Tipos de recursos propios y financiación interna: 

 De mantenimiento: para mantener la capacidad productiva de la empresa. 

o Provisiones. Retención de ingresos para la cobertura de pérdidas de naturaleza 

precisa pero cuyo importe o fecha aún no se conocen. 

o Amortizaciones. Tienen como objeto la reposición del activo no corriente. 

 De enriquecimiento: buscan el crecimiento de la empresa a través de nuevas 

inversiones. 

o Reservas. Su origen está en los beneficios no distribuidos: beneficio neto que la 

empresa ha decidido no repartirlo entre los propietarios sino ahorrarlo. 

o Ampliaciones del capital social. Recursos propios pero externos (no internos). 

Se ve en el siguiente apartado. 

  



6-AMPLIACIONES DE CAPITAL: RECURSO PROPIO Y FINANCIACIÓN EXTERNA 

Se suele realizar en acciones. Las acciones no tienen vencimiento como los bonos, obligaciones, 

etc. Una acción se considera renta variable (puede generar dividendos) y no renta fija (cupones 

o intereses). 

Ante una ampliación de capital la empresa emisora puede optar entre 2 métodos para proteger 

al antiguo accionista de la pérdida de valor que van a sufrir las acciones antiguas: 

a) Emitir las nuevas acciones con prima de emisión. La prima de emisión es un sobreprecio 

que pagará el que compre acciones de la ampliación de capital. Esta prima de emisión 

irá destina a la formación de reservas (neto). 

b) Repartir derechos de suscripción preferente (DSP). La empresa reparte un DSP por cada 

acción “antigua” (antes de la ampliación). El antiguo accionista tiene dos opciones: 

a. Mantener el porcentaje de participación en la empresa. Para ello deberá ejercer 

el DSP, es decir, utilizarlo para comprar acciones “nuevas”. 

b. Vender el DSP a gente que quiera comprar acciones de la ampliación de capital. 

El accionista vende sus DSP y de esta forma se ve compensado de la pérdida de 

su participación en la empresa (que se producirá tras la ampliación). 

El DSP es un título independiente de la acción y que se negocia por separado. El cálculo del valor 

del DSP se realiza con la siguiente fórmula: 

Precio DSP =
P0-PE

A
N

+ 1
 

P0: cotización de la acción antigua (valor teórico si no existe aquel) antes de la ampliación. 

PE: precio de emisión de la nueva acción. 

A: número de acciones antiguas (antes de la ampliación). 

N: número de acciones nuevas emitidas. 

A/N: número de acciones (DSP) necesarias para poder suscribir una acción nueva. 

 

El valor del DSP también se puede calcular como (dependiendo de los datos que tengamos): 

Precio DSP = P0-VT1 

VT1: valor teórico de la acción tras la ampliación. 

 

*Nota: el precio de una acción 

El precio de una acción tiene distintas interpretaciones: 

▪ Valor contable: 
Neto

Nº de acciones
 

▪ Valor nominal: el que figura en el título de la acción. 

▪ Valor de mercado: P0. 



Para estimar este último tenemos la fórmula de Gordon & Shapiro (precio intrínseco o según 

expectativas): P0 = ∑
Dt

(1+k)t
∞
t=1  

k: tasa de crecimiento de los dividendos repartidos por la empresa. 

Dt: dividendos repartidos por la empresa en el año t. 

Si los dividendos son constantes: P0 =
D

k
 

Si los dividendos crecen a una tasa constante “g”: P0 =
D

k-g
 

 

7-COSTE DEL CAPITAL MEDIO PONDERADO 

Es una media ponderada de las distintas fuentes de financiación. Uno de los objetivos de la 

empresa es minimizar este coste. 

Se calcula así: 

ks = ke ∙
RP

RP + RA
+ ki ∙

RA

RP + RA
 

ks: coste del capital medio ponderado. 

ke: coste de los recursos propios. 

ki: coste de los recursos ajenos. 

  



8-ESQUEMA DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN VISTAS DURANTE EL TEMA 

 Ajena y Externa: 

o A largo plazo: 

▪ Leasing 

▪ Empréstito 

▪ Bancaria a largo plazo: 

• Préstamo 

• Línea de crédito 

o A corto plazo: 

▪ Crédito comercial (proveedores) 

▪ Factoring 

▪ Bancaria a corto plazo: 

• Préstamo 

• Línea de crédito 

• Descuento de letra de cambio 

 Propia e Interna: 

o De mantenimiento: 

▪ Provisiones 

▪ Amortizaciones 

 Propia y Externa: 

o Ampliación de capital 

 

 


